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EL GERIÁTRICO MIGUEL DE MOLINOS DE MUNIESA ABRE SUS PUERTAS

“La residencia permite a la gente vivir en el pueblo y crea empleo” 

Para Biel, los servicios son fundamentales para mantener el medio rural

M. CRUZ AGUILAR / Muniesa 
“Las personas mayores que quieran seguir viviendo en el 
pueblo deben hacerlo con servicios y la residencia 
permite que sigan aquí. Pero además ha generado 
quince empleos, que son muy importantes para un 
pueblo como Muniesa”. El vicepresidente del Gobierno de 
Aragón, José Ángel Biel resaltaba ayer con estas 
palabras la importancia que tenía la apertura apertura del 
centro de mayores Miguel de Molinos no sólo para el 
municipio, sino para toda la comarca de Cuencas 
Mineras. 
 
El geriátrico dispone de 43 plazas para válidos y asistidos 
de las que ya se han cubierto doce y en los próximos 
días se ocuparán cinco más. Por ahora, la mayor parte 
de los internos son vecinos de Muniesa, donde “de los 
748 habitantes el 80% son posibles residentes”, precisó 
el alcalde, Rafael García. 
 
El centro abre sus puertas tras doce años de 
construcción: “El proyecto está hecho desde el 89, 
aunque fue en el 92 cuando se iniciaron los trabajos”, 
comentó el alcalde. Las instalaciones cuentan también 
con centro de día con capacidad para 25 plazas y 
tanatorio para uso de la propia residencia y también del resto de la comarca. 
 
En este sentido, el consejero de Asuntos Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Miguel Ferrer, recordó que detrás de las 
instalaciones que se inauguraron ayer está el trabajo “de muchas personas”. Ferrer resaltó que los centros de mayores sirven para 
cohesionar el territorio. 
 
Modelo en Aragón 
 
Miguel Ferrer comentó que la residencia cuenta con “instalaciones muy dignas, hechas a conciencia y que pueden servir de modelo a 
todo Aragón”. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales firmará un convenio para ocupar 13 de las 43 plazas disponibles con los 
pacientes de las listas de espera de Aragón. “El hecho de que se concierte el 30% de las plazas garantiza el futuro y la viabilidad de la 
residencia”, añadió José Ángel Biel. 
 
La residencia, que es de titularidad municipal, será gestionada por la Fundación para el Desarrollo Social, entidad sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es “trabajar para dar más y mejores servicios a las zonas más desfavorecidas de Aragón”, según explicó ayer su 
presidenta, Carmen Cubero. 
 
En la inauguración estaban presentes el vicepresidente primero y tercero de la Diputación de Teruel, Ezequiel Martín y Amador Villamón, 
respectivamente, así como un buen número de alcaldes y concejales de la comarca de Cuencas Mineras. 
 
Esta es la segunda residencia existente en la delimitación territorial, que en total dispone de unas 110 plazas de geriatría. El consejero 
de Asuntos Sociales y Familia manifestó que con estas plazas se cubre la demanda de toda la comarca y apuntó que en la de Utrillas se 
van a acometer obras para adecuarla a no válidos.  
 
Los vecinos de Muniesa están encantados con los nuevos servicios. Algunos de los residentes estaban contentos de “poder estrenarlo 
todo”, mientras que para otros la apertura de la residencia ha supuesto la vuelta a su pueblo. Vicenta Blasco estaba en un geriátrico de 
Utebo, pero en cuanto se enteró de que en su municipio abrían un centro pidió el traslado: “La alegría más grande para mi fue que me 
trajeran a Muniesa, que es el lugar donde me he criado. Aquí tengo a mis amigos de toda la vida”, aseguró la anciana. 
También José Gimeno y su esposa se trasladaron desde una residencia de Zaragoza en los últimos días. El matrimonio se desplazó 
hace un tiempo hasta la provincia vecina porque necesitaban atenciones, pero según Gimeno, en la de Muniesa están “mucho mejor”.

 
Un vecino muy generoso
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La segunda planta de la residencia Miguel de Molinos de 
Muniesa se ha amueblado gracias a la aportación 
económica de Mariano Latorre, un vecino de la localidad 
que quiso gastar sus ahorros en un bien para todo el 
pueblo. Ayer estaba en la inauguración orgulloso de que 
las instalaciones abrieran sus puertas, aunque matizó 
que tanto él como su esposa, Carmen, no se 
aprovecharán, de momento, del centro. “Hacía falta en 
este pueblo una residencia, la gente se hacía mayor y no 
tenía donde refugiarse”, apuntó Mariano Latorre.

 
Ampliación

El alcalde de Muniesa, Rafael García, ha solicitado 
ayudas económicas para la compra de una furgoneta que 
se utilizará para recoger a personas mayores de los 
pueblos de la zona con el fin de que se aprovechen del 
centro de día que hay en la residencia Miguel de Molinos. 
Además, el primer edil ya está pensando en ampliar el número de plazas con “doce o catorce más”, aunque la condiciona a que las 43 
actuales “estén completas en el mes de diciembre”. El Ayuntamiento es propietario de los terrenos colindantes al edificio actual, que está 
situado a las afueras del casco urbano de la localidad. 
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